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Edmundo Pérez
Fundación para el Fomento de la Economía Social

Asturias

Dos campos de investigación:

investigación sobre la Economía Social

o

innovación (tecnológica, de gestión, etc.)

para ser utilizada por la Economía  Social
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Uno de los objetivos de la FFES es

“prestar asistencia técnica integral a las 

empresas de Economía Social” instaladas en 

el Principado de Asturias.

“mejorar la competitividad, facilitar la 

consolidación de las empresas...”

Meta a largo 

plazo:

“Catalizar” la 

formación de un 

sistema de 

innovación de la  

Economía Social 

asturiana.

UNIVERSIDAD SECTOR

GOBIERNO

FFES
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Innovación en tecnología: Actividad de generación y 

puesta a punto de nuevas tecnologías en el mercado que, 

una vez consolidadas, son usadas por otros procesos 

innovadores asociados a productos y procesos.

Innovación tecnológica: Actividad de incorporación, en el 

desarrollo de un nuevo producto o proceso, de tecnologías 

básicas existentes y disponibles en el mercado.

Innovación en la gestión: Mejoras relacionadas con la 

manera de organizar los recursos para conseguir productos 

o procesos innovadores.

Diversas modalidades de innovación según UNE 166000:2006

Innovación en Economía Social. Vías de acceso:

• Cooperación entre empresas para desarrollar proyectos de 

I+D+i

• Fomento de la creación de spin-off

• Compra de tecnología incorporada a maquinaria, equipos y 

software

• Asistencia técnica para la innovación tecnológica, 

organizativa, etc.
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Cooperación entre empresas

• Acceso a recursos. Tamaño mínimo eficiente.

• La cooperación, parte de la cultura empresarial de la 

Economía Social.

• Ejemplo: diseño y creación de la marca conjunta MAS, 

mueble de Asturias.

• Proyecto promovido por ASATA.

Fomento de la creación de empresas spin-off

• Empresa que explota comercialmente algún conocimiento, 

tecnología o resultado de investigación desarrollado dentro de la 

organización matriz (universidad, p. ej.)

• La Economía Social, como ámbito privilegiado para el desarrollo 

de empresas tecnológicas:

 Autoempleo colectivo, equipos de personas cualificadas.

 Tareas creativas y basadas en el conocimiento: importante la 

implicación de los trabajadores

Flexibilidad, equipos ad hoc, participación y colaboración
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Compra de tecnología incorporada a maquinaria, 

equipamiento y software

• Mejora de la productividad

• ¿Orientación de las ayudas para inversión en E. S.?

• Programa ESTIC: Entre otras actuaciones, compra de 

software avanzado de gestión para empresas de Economía 

Social.
Aplicaciones de gestión de clientes (CRM)

Aplicaciones de gestión integrada (ERP)

Sistemas de gestión documental

Intranets

Asistencia técnica para la innovación tecnológica, 

organizativa, etc.

• Plan de innovación para empresas de Economía Social.

• Desarrollado por la FFES y consultores externos.

• Con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas 

asturianas de E. S.

• A través de la mejora de diversos procesos.

• Financiado a través del Programa de Competitividad y 

Consolidación de las Pymes (PCCP).
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• Diez empresas

• Diversos sectores:

 Transporte (viajeros, mercancías)

 Industrial (fabricación de carrocerías, agroalimentario)

 Cooperativas Agrarias

 Construcción (obra civil)

CARROCEROS ASTURIANOS:

Reestructuración de procesos
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Actividad

Objetivos

Idea portadora

Resultados esperados

- Fabricación de carrocerías de carrocerías de todo tipo de vehiculos.

- Montaje y mantenimiento de gruas, polibrazos y otros mecanismos 

accesorios que conforman un vehículo completo.

CARROCEROS ASTURIANOS: Reestructuración de procesos

Actividad

Objetivos

Idea portadora

Resultados esperados

-Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes.

- Lograr un mayor nivel de adaptación a los cambios del mercado.

- Reducir costes sin restar la calidad del producto y servicio al cliente.

CARROCEROS ASTURIANOS: Reestructuración de procesos
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Actividad

Objetivos

Idea portadora

Resultados esperados

CARROCEROS ASTURIANOS: Reestructuración de procesos

-iniciar un nuevo proyecto que consiga reducir costes, obtener un buen 

nivel de servicio al cliente y alcanzar niveles más altos de 

competitividad

-- “repensar” y “reinventar la empresa”

- Reestructuración profunda de tareas, departamentos y procesos, 

puestos de trabajo, organización y jerarquía

-Se consigue simplificar los procesos haciéndolos más fáciles de 

administrar

-Se reduce su ciclo

-Se minimizan los costes al evitar la duplicidad de funciones, disminuir la 

presencia de trabajos que no agregan valor e identificar los posibles 

errores

-Se mejora la imagen de la empresa en el mercado

-Se mejora el clima de la organización, como resultado de la mayor 

responsabilidad y autoridad de los empleados y el desarrollo de su 

potencial y habilidades

-Se obtienen nuevas oportunidades para aumentar las ventas

-Se alcanza una elevada satisfacción de los clientes, como resultado de un 

mejor desempeño en las áreas críticas y estratégicas del negocio

Actividad

Objetivos

Idea portadora

Resultados esperados

CARROCEROS ASTURIANOS: Reestructuración de procesos
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